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                     Registro N°: 01 Región: Biobio 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

Volvamos: La importancia del retorno a los jardines infantiles.  

Breve descripción 
actividad  

El Seremi de Gobierno Daniel Garcés, la directora regional de JUNJI 
Biobío, Alejandra Navarrete, representantes de Jardines infantiles y 
dirigentes sociales conversaron sobre la importancia del retorno de 
niñas y niñas a los jardines infantiles. En el diálogo, estuvo presente el 
infectólogo del Hospital Regional de Concepción, doctor Luis Gatica 
Norambuena quien resolvió dudas, mitos e inquietudes de las vacunas 
en niños. Asimismo, contó con la relatoría de la educadora de párvulos 
Lilianne Vergara del Jardín Infantil Patricio Lynch de Talcahuano y la 
Prevencionista de Riesgos de la JUNJI, Jocelyn Muñoz. 

Fecha 09-03-2022 

Lugar Plataforma meet 

Comuna  Biobío 

Región  Biobío 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Alejandra Peña, periodista de JUNJI Biobío 
Doctor Luis Gatica, infectólogo del Hospital Regional de Concepción 
Lilianne Vergara, Jardín Infantil Patricio Lynch de Talcahuano 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 58 ---- 58 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- 3 3 

Funcionarios/as  
 

58 ---- 58 

Total, asistentes por sexo 
 

116 3 119 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 

 
Dar a conocer los beneficios de asistir al jardín infantil y todas las medidas de seguridad en los 
centros educativos. Hoy, a diferencia de los dos años anteriores, la JUNJI cuenta con equipos 
educativos vacunados, lo que implica mayor protección para niños y niñas.  
Así, con las indicaciones establecidas por el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia 
Epidemiológica para Establecimientos de Educación Parvularia del MINEDUC y los equipos 
educativos de la JUNJI preparados, se inició un nuevo ciclo pedagógico. 
Igualmente, ante cualquier situación de amenaza del COVID se activan los protocolos y se realiza 
un riguroso seguimiento, además de estar atentos para adoptar toda disposición adicional para 
minimizar cualquier riesgo de contagio.  
La comunicación con las familias y equipos de trabajo son de gran importancia para JUNJI. Para 
seguir atendiendo todos sus requerimientos, tenemos habilitado el SIAC en el teléfono 41 212 
55 66 para nuestros usuarios y el CAIP para nuestras funcionarias/os. Volvamos al Jardín Infantil.  
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5. Metodología de trabajo 

 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 

 
Para este diálogo, se aplicó una metodología virtual y expositiva en la entrega de contenidos. 
Las exposiciones fueron dinámicas y altamente visuales, donde se incentivó la participación de 
los asistentes.  
Saludo Seremi de Gobierno, Daniel Garcés Maldonado. 
Saludo directora regional, Alejandra Navarrete Villa 
-Conversatorio con infectólogo del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de 
Concepción, Luis Gatica Norambuena.  
- Presentación Lilián Vergara Sabél, Educadora de Párvulos del Jardín Infantil Patricio Lynch de 
Talcahuano.  
-Presentación Jocelyn Muñoz Fica, Prevencionista de Riesgos de la Oficina de Prevención de 
Riesgos de la Unidad de Clima y Seguridad Laboral de JUNJI Biobío 
-Preguntas. 
-Cierre Diálogo 
 

 
Los equipos pedagógicos son fundamentales en la vida de los niños y niñas, de su presente y 
futuro. Cada esfuerzo, compromiso y trabajo de nuestras educadoras, técnicos en educación 
parvularia, significan mucho para la vida de los párvulos y de sus familias. Por ello, la JUNJI inició 
sus actividades este año, llamando a las familias a enviar a sus hijos e hijas, de forma presencial 
a las unidades educativas, porque los aprendizajes e interacciones que se viven en el aula son 
fundamentales. 
 

 
La apoderada Karen Reyes, señaló “gracias por la invitación a participar en la conversación de 
temas tan importantes como son nuestros niños, además agradecimientos a las autoridades 
que participaron resolviendo nuestras dudas”. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
La educación presencial no apunta sólo a adquirir aprendizajes. También permite tener la 
oportunidad de desarrollar habilidades en los niños y niñas. Potenciar sus capacidades 
cognitivas, sociales, emocionales, lingüísticas, ellos aprenden a resolver sus problemas, a 
esperar sus turnos, regular sus conductas, a adquirir seguridad en sí mismos y aprenden a 
compartir con sus pares y adultos. La asistencia regular asegura el desarrollo de habilidades 
sociales, de convivencia, y autonomía.  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Unidad de Comunicaciones y Ciudadanía 

Fecha de envío 26 de Julio 2022 
 

 


